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SERCOTEL HOTEL GROUP
Sercotel Hotel Group es una de las cadenas españolas de

El portfolio de Sercotel Hotel Group cuenta con propiedades

referencia, dedicada a la operación hotelera y al branding

de calidad media y media – alta, tanto en destinos urbanos

internacional.

como vacacionales de primer y segundo orden, con una mezcla

Sercotel Hotel Group originalmente se fundó como una
externalización comercial para hoteles sin fuerza de ventas

equilibrada de clientela que cubre tanto a los huéspedes de
negocios como a los de ocio.

propia. El posicionamiento de marca en los canales y el apego de

Además, los establecimientos de Sercotel Hotel Group ofrecen

los hoteles a la misma, propició entrar en el branding hotelero.

un servicio personalizado y cercano, destacan por una óptima

La gestión hotelera directa de hoteles en múltiples destinos
y distintos segmentos, han creado las capacidades y
conocimientos de operación hotelera de alto nivel que hoy
posee. Siempre orientado a la eficiencia, al servicio, la calidad y
la salvaguarda de los activos que se gestionan.
En 2018, Sercotel Hotel Group lanza Quality System, un programa
de calidad dirigido a hoteles que se comercializan bajo una de
las marcas del grupo, pero no son operados directamente. Sin
embargo, ofrece un apoyo operacional y formativo constante a
cada hotel que además cohesiona con el estándar de calidad.

calidad en sus instalaciones y apuestan por el compromiso con
su entorno cultural y geográfico. Una excelencia hotelera que en
sus 25 años de historia ha recibido reconocimiento por parte de
renombradas entidades turísticas.
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Sercotel Hotel Group

TRAYECTORIA
El 3 de enero de 1994, Marisol Turró, Javier Garro y Benjamín
Sanz, profesionales de contrastada experiencia en el sector
turístico-hotelero, decidieron crear bajo el nombre “Sercotel
Hotels”, la primera cadena comercializadora de hoteles
independientes en España. En 2005, el Grupo Corporativo
Landon se une como socio para proporcionar una mayor
fortaleza financiera.
En 2006, se desarrolla una nueva perspectiva dedicada a la
gestión y explotación directa de establecimientos hoteleros,
que actualmente se encuentra en proceso de expansión.
En 2015, la compañía empieza la era de expansión en
Latinoamérica, con la entrada en Colombia con el Sercotel
Bogotá Plaza en Bogotá (Colombia). Una estrategia de
internacionalización que les ha permitido crecer e incorporar
23 hoteles en América Latina, y con una previsión de continua
expansión en este territorio.
Con el objetivo de crecer en el mercado global, en 2018,
Sercotel Hotels crea una alianza estratégica con Choice Hotels
International, una de las compañías hoteleras más grandes del
mundo.
Con 25 años de éxitos y consolidación en el sector hotelero e
internacionalización, Sercotel Hotels diversifica sus marcas y
persigue potenciar su negocio de operación hotelera. Para ello,
cambia su denominación corporativa y nace Sercotel Hotel
Group.
Actualmente la compañía cuenta con 153 hoteles y
apartahoteles ubicados en 104 destinos distribuidos por
España, Portugal, Andorra, Italia, Colombia, México, Ecuador
y Panamá. Dispone de oficinas propias en Barcelona, Madrid
y Bogotá (Colombia). Y cuenta con delegaciones comerciales
en Bilbao, San Sebastián, Valencia, Málaga, Sevilla y Panamá.
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PRINCIPALES DATOS DE
SERCOTEL HOTEL GROUP
Contamos con 153 hoteles

124
hoteles
España

15
hoteles
Colombia

Comercializamos

14.179
Habitaciones

Distribuidas en habitaciones estándar,
suites, junior suites y apartamentos.

2
hoteles

2
hoteles

2
hoteles

Andorra

6

hoteles

México

Portugal

Italia

1
hotel

1
hotel
Panamá

Ecuador

Datos económicos
SERCOTEL HOTEL GROUP

70M€
en 2018

68M€
en 2017

590M€
en 2018

583M€
en 2017

La facturación agregada en Sercotel
Hotel Group asciende 70 millones de
euros en 2018 (68 millones de euros en
2017), 42 de los cuales corresponden a
los hoteles explotados directamente y a
los servicios centrales y de distribución.

SERCOTEL HOTEL GROUP +
HOTELES ASOCIADOS
La facturación agregada de los
hoteles de la cadena, alcanza la cifra de
590 millones de euros en 2018 (583
millones de euros en 2017)
Datos actualizados a diciembre de 2018
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ALIANZAS INTERNACIONALES
La alianza estratégica firmada incluye varias iniciativas
de negocio enfocadas en combinar estratégicamente el
conocimiento del mercado español, europeo y latinoamericano
de Sercotel Hotel Group, con la experiencia en distribución y
el alcance global de Choice. Además, esta relación permitirá a
los propietarios de hoteles franquiciados de las marcas Choice
contar con los servicios de gestión/comercialización hotelera
proporcionados por Sercotel Hotel Group.

Sercotel Hotel Group refuerza su presencia comercial en los
mercados internacionales con la creación de una alianza
estratégica con Choice Hotels, una de las compañías de
alojamiento más grandes del mundo que cuenta con más de
6.800 hoteles franquiciados en más de 40 países y territorios, y
con más de 500.000 habitaciones.

Asimismo, la alianza también contempla que hoteles de la
compañía se integren en la red de distribución global de Choice,
específicamente en los canales directos, como ChoiceHotels.
com y la APP móvil Choice Hotels, así como su programa de
fidelización, Choice Privileges, que cuenta con más de 35
millones de miembros en los cinco continentes. Además, la
concesión de Master Franquicia a las Marcas Choice, como el
Clarion Bogotá Plaza.
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MARCAS COMERCIALES
Sercotel Hotel Group ofrece diversas marcas propias que a su
vez cuentan con la distribución internacional de Choice Hotels.
Esto se suma a la comercialización local que lleva a cabo el
equipo de la compañía en España y Latinoamérica.
Como complemento perfecto al portfolio de marcas propias,
gracias al acuerdo de master franquicia con Choice Hotels,
Sercotel Hotel Group cuenta con la alternativa de integrar
hoteles en las marcas emblemáticas de uno de los líderes de la
hotelería mundial.

In alliance with
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Sercotel Hotel Group

SERCOTEL HOTELS
Sercotel Hotels es una marca de hoteles urbanos que destaca por la
óptima ubicación de sus establecimientos y la excelente calidad de sus
servicios e instalaciones.
Repartidos por las principales ciudades de la geografía española,
son hoteles de gama media-alta, nuevos o recientemente renovados
y que ofrecen diferentes modalidades de alojamiento. Su completa
infraestructura permite cubrir las necesidades y expectativas de
cualquier tipo de huésped, ya sea en estancias de ocio o negocio.
Las instalaciones destacan por sus amplias y cómodas habitaciones,
desayunos completos con opciones saludables y salones para la
celebración de eventos corporativos o privados. Gestionados bajo los
estándares de calidad de Sercotel Hotel Group, son la opción ideal para
satisfacer a los clientes más exigentes.
Los hoteles de esta marca se distribuyen internacionalmente a través
de la marca Ascend Hotel Collection, una colección de exclusivos y
singulares hoteles boutique de la corporación americana Choice Hotels.
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ESENTIA
Los hoteles de la marca Esentia son establecimientos cómodos y
funcionales que ofrecen una excelente relación calidad-precio.
Situados en destinos urbanos secundarios, son hoteles de gama mediaeconómica perfectamente acondicionados, que ofrecen una estancia
adecuada para viajes de ocio y negocio. Sus instalaciones y servicios
son sencillos y prácticos, orientados a cubrir las necesidades básicas
de cualquier cliente.
Cuentan con habitaciones bien equipadas, un ambiente acogedor y los
servicios necesarios para una agradable estancia.
Los hoteles Esentia se distribuyen internacionalmente a través de la
marca Econo Lodge, una colección de hoteles funcionales y económicos
del grupo Choice Hotels.
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KALMA
HOTELS & RESORTS
Los Kalma Hotels & Resorts son establecimientos con encanto de playa
o montaña que ofrecen múltiples servicios y prestaciones.
Situados en un entorno natural y de interés turístico, son hoteles y
resorts de gama media-alta. Sus completas y renovadas instalaciones
incluyen amplias estancias, restaurantes, salones y una gran variedad
de servicios adicionales. Algunos de ellos cuentan con playas privadas,
accesos privilegiados a pistas de esquí e incluso campo de golf.
Orientados fundamentalmente al entretenimiento y al descanso, son
perfectos para viajes de ocio en pareja o en familia, ya que ofrecen un
amplio abanico de opciones sin necesidad de salir del complejo.
Los establecimientos Kalma Hotels & Resorts se distribuyen
internacionalmente a través de marca Ascend Hotel Collection de
Choice Hotels, un grupo de hoteles boutique con una identidad propia
y singular.
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CLARION
In alliance with

Los establecimientos de la marca Clarion, de Choice Hotels, son
exclusivos hoteles urbanos con completos servicios e instalaciones.
Con presencia en 21 países, ofrecen un alojamiento de gama media-alta,
perfecto para viajes de turismo o negocios. Entre todas sus prestaciones,
destacan especialmente los espacios comunes donde socializar o
trabajar: restaurante, gimnasio, salones para eventos y business center
abierto las 24 horas.
Una amplia oferta de excelentes servicios a disposición de cualquier
tipo de huésped.
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QUALITY
In alliance with

Los hoteles Quality son establecimientos urbanos con instalaciones y
servicios de calidad, que proporcionan una cómoda y agradable estancia
a cualquier tipo de huésped.
Con más de 1.800 hoteles repartidos por el mundo, la marca ofrece un
alojamiento de gama media con una muy buena relación calidad-precio.
Sus instalaciones y servicios cubren cualquier tipo de necesidad, y
cuentan con la garantía de su sello de calidad “Q”.
La marca Quality forma parte de Choice Hotels y ofrece un alojamiento
de confianza, ideal para viajes de ocio y negocio.
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COMFORT INN
In alliance with

Comfort cuenta con más de 1.800 establecimientos en Norteamérica
y más de 2.200 repartidos por el mundo. Son hoteles acogedores, de
2-3 estrellas, con una oferta de servicios limitada pero de calidad. Cabe
destacar el desayuno (opcional), con numerosas alternativas para todos
los gustos.
Con más de 30 años de trayectoria profesional, Comfort es la marca
insignia de Choice Hotels, extendida y reconocida a nivel internacional.
Sus hoteles, de gama media-económica, cuentan con una ubicación
ideal, en el centro de la ciudad o junto a los principales puntos turísticos.
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MARKETING Y COMUNICACIÓN
Producción, diseño y organización de eventos
En nuestro departamento de marketing contamos con un equipo
de diseñadores y maquetadores especializados en la producción
de materiales corporativos para todo tipo de eventos a los que
asistimos. Desde el departamento organizamos, diseñamos y
preparamos la puesta en marcha de los eventos para garantizar el
éxito de nuestra presencia.
En nuestro Plan de Acción anual se contempla la asistencia a
diferentes ferias y eventos del sector. Participamos con Choice
hotels en diferentes acciones y participamos en diferentes eventos
como Workshops, o ferias.

Comunicación, publicidad y patrocinios
Contamos con un departamento especializado que gestiona todas
las solicitudes de información de los medios de comunicación.
Creamos acciones de relaciones públicas con los principales
medios estableciendo una política de comunicación corporativa
clara y consistente, tejiendo una relación con los periodistas clave.
Desde el departamento cuidamos la relación con los principales
agentes del sector, asistiendo a eventos, foros, conferencias y
debates que puedan ser de interés para Sercotel Hotel Group.
También, invertimos en un plan de publicidad para incrementar el
conocimiento de la marca a nivel nacional y analizamos la idoneidad
de patrocinios y colaboraciones con diferentes marcas.

Community Manager

Web Corporativa
En la web corporativa encontrarás las últimas novedades de
cadena y las recientes notas de prensa publicadas. Además,
de material gráfico de algunos de nuestros establecimientos.

Construimos y gestionamos las comunidades entorno a la marca
Sercotel Hotel Group mediante una buena comunicación social en
las principales redes sociales:

Visítala en www.sercotelhotelgroup.com

Dossier de Prensa 2019
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COMERCIALIZACIÓN
Sercotel Hotel Group tiene su origen empresarial en la
externalización comercial, lo que supone 25 años de experiencia
y adaptación a las necesidades de desarrollo de negocio al
mercado hotelero. En la actualidad, todos los hoteles integrados
en sus marcas cuentan con el respaldo activo de un equipo
multi-disciplinar que cubre todas las actividades de ventas,
distribución y marketing necesarias para garantizar la mejor
presencia y generación de nuevo negocio. Asimismo, la alianza
también contempla que hoteles de la compañía se integren en
la red de distribución global de Choice, específicamente en los
canales directos, como ChoiceHotels.com y la APP móvil Choice
Hotels, así como su programa de fidelización, Choice Privileges,
que cuenta con más de 35 millones de miembros en los cinco
continentes. Además, de la concesión de Master Franquicia a las
Marcas Choice, como el Clarion Bogotá Plaza.

Áreas implicadas en la función comercial
Hoy en día podemos decir que “todos somos ventas”, tal y como reza el eslogan interno del departamento comercial. Eso significa
que toda la organización se concentra en un único objetivo: vender mucho y bien.

Call center nacional
multiidioma
25.000 llamadas al año
17.800 peticiones de grupos
Call center
Global Choice Hotels
Cobertura horaria a todo el
mundo
Producto, carga,
configuración y conectividad
Apoyo técnico 24/7

Equipo comerical
España & Latam
Cartera de 5.000 clientes
B2B en todo el mundo

Dirección
Comercial

Fuerza de ventas
Global Choice Hotels
Acceso a cuentas
internacionales
CRS y GDS
Conexión con todos los
canales existentes
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DISTRIBUCIÓN Y
REVENUE MANAGEMENT
En la actualidad la complejidad de distribuir de una forma efectiva y eficiente requiere de diversas disciplinas para alcanzar el
cliente objetivo de un hotel y a su vez conseguir objetivos de ventas y rentabilidad. En Sercotel Hotel Group, nuestros equipos
de distribución, revenue mamangement y análisis comercial (Business Intelligence) ofrecen soluciones a la amplia diversidad de
alojamiento que se encuentran en nuestras marcas comerciales.

Distribución

Producto y conectividad

La función de distribución es crítica para maximizar

El equipo centralizado de producto y conectividad

los resultados en ventas, pero también en costes

es experto en aplicaciones y plataformas de

comerciales. El equipo de Sercotel Hotel Group

distribución. Desarrolla su actividad dando servicio

se dedica al diseño del mapa de distribución

a todos los hoteles, garantizando una óptima

global, regional y específico de un hotel según

configuración tanto de channel managers, como

sus características y segmento de mercado. Esto

de soluciones CRS, gestión de RPFs y presencia en

supone un alto nivel de personalización en:

GDS y extranets.

•

Contratación

•

Carga y activación

•

Condiciones comerciales

•

Mapeo y configuración de aplicaciones

•

Gestión y seguimiento de cuentas

•

Conexión y descarga

•

Acciones de optimización

•

Control de disparidades

•

Soporte sobre la gestión de precios y ofertas
multi-canal

•

Campañas – Ofertas

Revenue management y análisis comercial
Sercotel Hotel Group cuenta con un equipo de revenue management de alto nivel dedicado a la gestión directa del
yield y pricing de sus hoteles. Asimismo, asesora activamente a todos los hoteles de la cadena cerrando el ciclo que se
inicia con una correcta contratación y una configuración excelente. En la actualidad, el equipo de revenue management
cuenta con las herramientas más potentes del mercado al servicio del control de ventas y rentabilidad, como pueden
ser compradores de precios, RMS, y soluciones de DataWareHouse y Business Intelligence administradas por un
equipo técnico.
•

Benchmarking, set competitivo del hotel y la plaza

•

Fijación dinámica de precios públicos y grupos

•

Creación de ofertas y control de demanda

•

Secuencia de apertura y cierre de canales

•

Análisis de desplazamiento de demanda

•

Presupuestos ADR, RevPar, Ocupación

Dossier de Prensa 2019
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CANAL DIRECTO
La venta online directa y telefónica son la oportunidad primaria

El canal tradicional de agencias de viajes es uno de los más

de un hotel para gozar de negocio recurrente. Sercotel Hotel

consolidados del mercado español y latino. Sercotel Hotel

Group y sus marcas ofrecen todo lo necesario para diseñar

Group dispone de plataforma de reservas online para agencias

una estrategia ganadora, mediante el uso de las tecnologías

y soluciones de conectividad con los grupos verticales más

más adecuadas a cada caso mediante la gestión de un equipo

importantes.

especializado en constante crecimiento. Además, la oportunidad
de trabajar en red que ofrece el concepto de cadena hotelera se
materializa en canal digital directo a través de la combinación
de los puntos de venta del hotel (web hotel) y de la cadena (web
sercotelhoteles.com). En la actualidad, se gestionan 141 webs
de hoteles más la web de cadena.

FIDELIZACIÓN
El programa de fidelización Sercotel Rewards permite
disfrutar de descuentos exclusivos, trato personalizado
y una atención de calidad.
Con Sercotel Rewards, el cliente disfruta de múltiples
beneficios:
•

Ventajas exclusivas: Descuentos y tarifas especiales
solo para socios de Sercotel Rewards.

•

Pack de Bienvenida: Por pertenecer a Sercotel
Rewards recibirá un pack de bienvenida durante su
estancia.

•

Trato

preferente:

Disfruta

de

una

atención

personalizada en los hoteles de la cadena solo por
ser socio de Sercotel Rewards.

Esta herramienta de reserva online creada especialmente para
las agencias de viajes ofrece múltiples ventajas:
•

Registro y acceso ágil

•

Confirmación inmediata de reservas

•

Reserva online con precios netos o comisionables

•

Mejor tarifa garantizada
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MODELOS DE COLABORACIÓN
Operación hotelera y experiencia comercial es la combinación

Con respecto al modelo operativo, los hoteles de la cadena

perfecta. Sercotel Hotel Group cuenta con un modelo de negocio

cuentan con dos soluciones para el reto de la gestión del hotel:

único y flexible que se adapta a todas las casuísticas de un hotel,
sin importar el tipo de segmento o destino (urbano o vacacional,

•

Group, ya sea bajo fórmulas de gestión (hotel management)

principal o secundario).
El eje común de nuestro modelo nace de la identidad de marca
y la imagen. Este concepto facilita al huésped la identificación
de las características del hotel y le da seguridad en su compra.
Esto conlleva poner en funcionamiento toda una estructura
de ventas, revenue management, e-commerce y marketing
que potencia los elementos comunes y resalta diferencias

Operación directa por parte del equipo de Sercotel Hotel
o de arrendamiento (lease-hold).

•

La integración del hotel en el programa Quality System, que
vela por implantar procesos y procedimientos adecuados
para el hotel y que a su vez garantiza la formación del equipo
del hotel para propiciar una oferta de cadena atractiva para
el huésped.

de nuestros establecimientos, buscando el mejor resultado

Además, Sercotel Hotel Group pone a disposición el modelo

en los ingresos del hotel en todos sus canales de venta.

de Franquicia clásico de las marcas Choice Hotels, dirigido
a hoteles con características concretas y orientación a la
internacionalización de su propuesta, pero con el valor añadido
de estar integrado en una cadena de fuerza comercial indiscutible
en el ámbito regional en España y Latinoamérica.

Dossier de Prensa 2019
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QUALITY SYSTEM
La calidad nos une. El alma nos identifica.
El programa Quality System es la solución de acompañamiento y asesoría para aquellos hoteles que quieren mejorar sus niveles
de calidad y procesos sin dejar la gestión directa del hotel, pero alcanzando igualmente las mejores oportunidades de negocio,
convirtiendo el hotel en más competitivo y obteniendo mejores resultados. A través el programa Quality System, Sercotel Hotel
Group ofrece al hotel la oportunidad de optimizar áreas y procesos críticos del establecimiento bajo el paraguas de marca de una
cadena reconocida.

Servicios del programa - Quality System
Estandarización y procesos
•

Implantación de marca y adaptación de procesos
a la realidad del hotel.

•

Creación de procedimiento para Pisos,
Mantenimiento, Recepción y Restauración
(buffets, snacks, bares y room service).

Control de calidad y reputación
•

Plan de implantación de nuevos procedimientos e
indicadores objetivos.

•

Auditoría de calidad y procesos.

Formación
•

Formación adhoc de los planes de mejora de cada
hotel tras la auditoría.

•

Jornadas formativas monográficas por
área (Recepción, Pisos, Mantenimiento y
Restauración).

•

Seguimientos y evaluaciones Post Plan
Formativo: Oportunidades de mejora, Action
Plans, Engagement.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Desde Sercotel Hotel Group se trabaja la
Responsabilidad

Social

Corporativa

de

una

manera global, comprometiéndonos de pleno
con ella en el desempeño del trabajo y la gestión
diaria.

Basamos

nuestros

pilares

en

la

estrategia

denominada Sercotel 365 Responsabilidad Social,
que integra 4 grandes ámbitos de actuación:
365 People, que abarca y dirige las acciones
orientadas al equipo, a los clientes y a la sociedad.
365 Planet, enfocado a reducir y minimizar el
impacto de nuestras acciones sobre el medio
ambiente, siendo respetuosos y disminuyendo la
agresión a nuestro entorno.
365 Home, dirigido a integrar y potenciar el ámbito
social, económico y cultural que rodea a nuestros
hoteles e imprime nuestra huella de identidad.
365 Market orienta nuestras relaciones con
proveedores, y vincula o potencia nuestras
respectivas políticas de responsabilidad social

PEOPLE

PLANET

HOME

MARKET

corporativa.

Dossier de Prensa 2019
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Sercotel Hotel Group afronta el reto de integrar la RSC en
su estrategia de acuerdo con estos cinco principios:

1. Respeto a los estándares internacionales sobre derechos

4. Gestión de impactos clave a nivel económico, social,

humanos y sostenibilidad, aun no siendo vinculantes*.

medioambiental y cultural. A partir de las directrices que nos

Con esto queremos decir que aspira a superar el estricto

marcamos, Sercotel Hotel Group seleccionará unas áreas

cumplimiento legal esforzándose por ser una cadena

RSC prioritarias y determinará unas variables e indicadores

hotelera lo más beneficiosa posible para la sociedad y

para poder medir y comparar los progresos.

para el medioambiente. *No vinculante se refiere a que
no es de obligado cumplimiento por parte de los estados.
Por ejemplo, los Principios Rectores sobre las Empresas y
Derechos Humanos de Naciones Unidas.

5. Diálogo con los grupos de interés para asegurar la
satisfacción de expectativas y necesidades. Esto se refiere
al compromiso que Sercotel Hotel Group por establecer
espacios de encuentro y diálogo franco con sus grupos de

2. Transversalidad y globalidad. La RSC afecta y debe

interés para conocer sus necesidades, preocupaciones y

integrarse en todas las operaciones de la compañía,

expectativas, en definitiva, escuchar a los colectivos que se

desde el proceso de inversión hasta la venta o cierre de

ven afectados por nuestras operaciones. Ello nos ayudará a

un establecimiento. La globalidad se refiere a que tiene

retroalimentar nuestra estrategia RSC y de negocio.

una visión amplia sobre los retos y riesgos a los que nos
enfrentamos a nivel mundial: sociales, medioambientales,
económicos y culturales, para así actuar de forma local
de la forma óptima. Esto es “pensar globalmente y actuar
localmente”.

3. Compromiso ético y coherente con las decisiones. Este
principio se concreta en la importancia que para Sercotel
Hotel Group tiene el criterio ético en la toma de decisiones.
Es decir, además de los criterios de calidad, precio, relación
u otras conveniencias, será fundamental tener en cuenta
el criterio ético en cada decisión. Así evitaremos riesgos
operativos y reputacionales y reforzaremos nuestra
confianza ante todos los grupos de interés.

Departamento de Comunicación
T. +34 931 834 325
comunicacion@sercotel.com
facebook.com/SercotelHotels

www.sercotelhotelgroup.com | www.sercotel.com
@sercotelhotels

@sercotelhotels

linkedin.com/company/sercotel

